
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

RECOMENDACIONES Y 
SIGNOS DE ALARMA  



RECOMENDACIONES Y SIGNOS
DE ALARMA POST QUIRURGICAS

Realice los ejercicios que aprendió 
mientras estuvo hospitalizado, 
(movilidad articular, ejercicios 
circulatorios y ejercicios de respiración).

Al levantarse de la cama, hágalo como se 
le enseño mientras estuvo hospitalizado, 
si requiere nuevamente educación y/o 
explicación por favor solicítela.



Evite realizar fuerza con los brazos en los 
próximos 3 meses siguientes a la cirugía.

Antes de 6 semanas evite: hacer deporte, 
conducción de vehículos, barrer o trapear.



Tome los medicamentos ordenados por 
el médico.

Bañarse solo con agua y jabón de 
clorhexidina; 

 NO SE AUTO
 MEDIQUE.

NO APLICAR NINGUNA OTRA SOLUCIÓN, 
CREMA O PRODUCTO.



Solicite acompañamiento y colaboración 
para al baño

Solicite su cita  para revisión de herida y 
retiro de puntos, evite que la herida sea 
manipulada por personal ajeno a la Clínica 
DIME.



Después del retiro de puntos deje la(s) 
herida(s) destapadas

Mantenga sus piernas en alto cuando este 
sentado y acostado, evite estar de pie por 
largo tiempo



No exponga sus heridas al sol durante 6 
meses

Utilice el arnés post quirúrgico, 
especialmente cada vez que tenga que 
toser o estornudar.
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Estos son evitar manipulación y 
contaminación de la herida, este se retira 
el día de la cita de revisión de herida; si 
este apósito se empapa de sangre o de 
otra secreción consulte de inmediato.

No retire el apósito o película 
transparente que cubre la(s) heridas



SIGNOS DE ALARMA

Solicite su cita  para revisión de herida y 
retiro de puntos, evite que la herida sea 
manipulada por personal ajeno a la Clínica 
DIME.

La aparición de ronchas, rasquiña, 
enrojecimiento y presencia de calor 
alrededor de la herida, salida de material 
purulento o de sangre es signo de alarma 
para consultar de forma prioritaria.



No dude en contactarnos en caso de 
presentar alguna duda relacionada con 
las heridas, medicamentos, incapacidad 
y próximas citas médicas.

Para �nes de semana y festivos la 
atención telefónica es por el servicio de 
urgencias.

Las extensiones telefónicas directas 
de cirugía son:

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
CIRUGÍA

163

7:00 AM

653

5:00 PM

650

Se atenderá en los horarios de lunes a 
viernes
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